
SATI-Q 
¿Cómo desinstalar

el software de su equipo ?



• Sugerimos Desinstalar el software SATI-Q siempre que existan problemas 

con la instalación previa o si Ud. decide cambiar el Equipo donde llevará el 

registro.

• Siempre Antes de Desinstalar SATI-Q de su Equipo sugerimos que realice 

una copia actualizada de su base de datos, de forma de evitar la pérdida 

de la información .

• Puede consultar un tutorial que muestra como realizar una copia de 

resguardo de su base aquí 

https://www.satiq.net.ar/post/sati-q-backup-de-su-base-de-datos

Con el mismo formato puede resguardar una copia de su licencia

• A continuación , le mostraremos los distintos procedimientos para 

desinstalar el software de su equipo

https://www.satiq.net.ar/post/sati-q-backup-de-su-base-de-datos


1- Ingrese al Menú Principal de SATI-Q  y  localice la Ubicación 

de su base de datos

En este caso  C:\SATI-Q\SatiQ.mdb



2- Seleccione uninstall00.exe con lado derecho del mouse



3- Seleccione Ejecutar como administrador



4- Acepte que se realicen los cambios en el dispositivo.

Nota : si Ud. no tiene permisos de administrador sobre el equipo necesitará 

contactar a Sistemas de su Institución 

5. ¿Esta seguro que desea desinstalar completamente SATI-Q y todos sus 

componentes?  Seleccione SI 



De esta forma , SATI-Q es desinstalado del Equipo. 

La carpeta se mantiene pero sin los Ejecutables sati ni satic y sin la base de 

datos. 

6- Selecciones Aceptar   

7- Luego deberá borrar la carpeta de instalación , SATIQ en disco C antes 

de volver a instalar en el mismo Equipo



ALTERNATIVAS

Para desinstalar SATI-Q puede proceder como para desinstalar cualquier otro 

programa de su Equipo

1- Ingresar en Equipo o Panel de Control o Configuración 

2- Seleccionar Desinstalar un programa





3- Seleccionar SATI con lado derecho del mouse



4- Seleccione “SI”  y se desinstalaran los componentes del programa de su 

Equipo



RECUERDE 

• Siempre haga un Resguardo de su base de datos y licencia antes de 
Desinstalar 

• Siempre Elimine la carpeta SATI-Q  ANTES de REINSTALAR el 
software en una nueva oportunidad. 



Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 

nuestros medios de contacto 

Mail satiq@hardineros.com

Formulario de contacto:  

http://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact

Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de 

las novedades 

www.facebook.com/satiq.net/

@satiqgroup
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